


Nuestro compromiso es apoyar la integración 
tecnológica en el desarrollo del sector empresarial, 
gobierno, educación e industrial, con soluciones de 
vanguardia que permitan a nuestros clientes tomar 
decisiones para el mejoramiento de las necesidades de 
una forma optimizada y eficiente.



 Somos una empresa formada en el 2006, en la ciudad de Coatzacoalcos,
Veracruz. Con personal con una experiencia de mas 20 años especializada
en redes y telecomunicaciones, la cual cuenta con ingenieros altamente
capacitados en soluciones de ultima generación.

 Nuestro compromiso es apoyar la integración tecnológica en el desarrollo
del sector empresarial, gobierno, educación e industrial, con soluciones de
vanguardia que permitan a nuestros clientes tomar decisiones para el
mejoramiento de las necesidades de una forma optimizada y eficiente.

 Contamos con relaciones comerciales con los fabricantes y distribuidores
mas reconocidos del sector.

 Nuestros Departamentos de Pre-Venta, Ingeniería y Post-Venta apoyan a
nuestros clientes en todas las fases del proyecto.



Entre las mas representativas…



Fundada en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.
Actualmente contamos con oficinas en:

 Coatzacoalcos.
 Ciudad del Carmen, Campeche.
 Villahermosa, Tab.

Representaciones en:
 Veracruz, Ver.
 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
 Campeche, Camp.
 Cancún, Q Roo.

Coatzacoalcos:
Av. Ignacio Zaragoza 304, 
Centro, C.P. 96400
Tel.: (921) 212 9895



• PETROLEOS MEXICANOS
• GOBIERNOS MUNICIPALES
• INSTITUTOS TECNOLOGICOS
• COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (REGION ORIENTE Y OCCIDENTE)
• GRUPO CONTROTEC
• DIAVAZ
• MANTENIMIENTO MARITIMO DE MEXICO
• SMC
• DMGP
• PROTEXA
• REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES EVYA, S.A. DE C.V.
• EMERSON



• MANTENIMIENTO A LA RED DE DATOS DE PEMEX PETROQUIMICA.
• IMPLEMENTACION DE ENLACES INALAMBRICOS PUNTO-MULTIPUNTO ENTRE 

PLATAFORMAS PARA SERVICIOS DE TELEMETRIA.
• DISEÑO E IMPEMENTACION DE RED INDUSTRIAL DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA 

SISTEMA SCADA EN TUZANDEPETL.
• REFACCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CCTV Y ACCESORIOS PARA PEP REGION 

MARINA.
• DISEÑO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ESQUEMA DE 

COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS PARA EMBARCACIONES MARITIMAS EN LA 
SONDA DE CAMPECHE EN FRECUENCIAS DE USO LIBRE.

• MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FIBRA OPTICA DE TELECOM 
ZONA MARINA

• SUMINISTROS DE BDAS (AMPLIFICADORES BIDIRECCIONALES) PARA 
PLATAFORMAS MARINAS

• VARIOS MAS…



• IMPLEMENTACION DE WIRELES MESH PARA ICAVE EN LA ZONA PORTUARIA DE 
VERACRUZ.

• IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS SEGURIDAD PERIMETRAL DE DATOS PARA CFE 
EN ZONA OCCIDENTE.

• IMPLEMENTACION DE RED CORPORATIVA PARA ABARROTES MONTERREY.
• PROVEEDOR DE INTERNET PARA UNIVERSIDADES E INICIATIVA PRIVADA FUERA 

DE LA REGION DE COBERTURA DE ISP`S TRADICIONALES.
• IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS INALAMBRICOS 

EN UNIVERSIDADES Y TECNOLOGICOS DE LA REGION SURESTE.
• IMPLEMENTACION DE  CABLEADO ESTRUCTURADO, ESQUEMAS DE SEGURIDAD, 

SERVICIOS DE SWITCHEO Y RUTEO PARA  AYUNTAMIENTOS DEL CENTRO Y SUR 
DEL ESTADO DE VERACRUZ (BOCA DEL RIO, COATZACOALCOS, VERACRUZ, 
MINATITLAN, ETC).

• IMPLEMENTACION DE  ENLACES INALAMBRICOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y 
DESEMPEÑO ÁRA REGAL SPRINGS MEXICO.

• VARIOS MAS…



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INFRAESTRUCTURA 
DE REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES.

DISEÑO E INGENIERIA DE PROYECTOS DE COMUNICACION Y TI.

IMPLEMENTACION Y CONFIGURACION DE SOLUCIONES INTEGRALES.

OUTSOURCING DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

CAPACITACION Y TALLERES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

ARRENDAMIENTO DE SOLUCIONES Y EQUIPOS.

FINANCIAMIENTO DE SOLUCIONES Y EQUIPOS.



Se cuenta con especializaciones para entregar soluciones completas e integrales
en la red. Evitando los problemas ocasionados por la multipropiedad.

• WIRELESS.

• VOZ SOBRE IP Y TELEFONIA IP.

• VIDEO SOBRE IP.

• CONTROL DE ACCESO Y VIDEOVIGILANCIA.

• CONTROL DE INVENTARIOS (RFID).

• REDES INDUSTRIALES.

• SEGURIDAD EN LA RED.

Red Voz

VideoSeguridad
CCTV

Wireless

Cableado





• Las soluciones cableadas permiten ofrecer anchos de banda mas grandes
para transmisión de voz, datos, video y control.

• Componentes especificados para normas industriales aseguran la calidad
en el servicio y cumplen ampliamente con las normas mas estrictas.

• Fibra Óptica Multimodo y Monomodo

• Cableado Estructurado en todas sus Categorías.



• Las soluciones inalámbricas permiten ofrecer la alternativa de movilidad
tan necesaria para los nuevos dispositivos y servicios de red.

• Estas infraestructuras se ofrecen en modo autónomo y modo controlado
para una mejor administración de los recursos.

• La implementación de estas infraestructuras permiten desarrollos como el
RFID.



• Los enlaces punto-punto, punto-multipunto de alta disponibilidad y
desempeño permiten intercomunicar los recursos existentes en diferentes
puntos.

• Con las diversas tecnologías existentes tanto en banda libre como
homologada se logra hacerlo con una excelente calidad y con seguridad.

• Se cuenta con ingenieros especializados en estudios de factibilidad e
implementaciones con sistemas de protección de infraestructura física.



• Soluciones de equipos activos para entornos industriales permiten ofrecer
soluciones para ambientes y entornos agresivos.

• Equipos diseñados con especificaciones industriales, sin ventilación,
partes móviles y con un tiempo promedio entre fallas considerable.

• Soluciones para montaje en Riel Din o Rack. Con alimentación eléctrica en
AC y DC.

• Switches Capa 2 y Capa 3

• Routers y puntos de acceso industriales.



• Garantizar la perdida de información, el robo de información, integridad
de la información, el ataque a los servicios, etc. es hoy en día no un
servicio adicional o una posibilidad por hacer.

• Ingenieros especializados en Seguridad permiten ofrecer Security
Assesments para un mejor diseño de la solución, asi como una
integración de todos los elementos de seguridad (Firewall, IDS, IPS).



• Aprovechar al máximo la infraestructura de “datos” local es posible con la
instalación de teléfonos basados en IP.

• Permitiendo alcanzar niveles de aprovechamiento de recursos al máximo y
elevando el desempeño de los usuarios.

• Los servicios integrados mejoran el retorno de inversión, protegen la
inversión y baja el costo total de propiedad.



• Estas tecnologías permiten ofrecer servicios de seguridad física a las
instalaciones y áreas criticas del proceso; así como la distribución de
contenido por toda la empresa

• Estas tecnologías permiten aprovechar la infraestructura de datos
existente y en muchas casos subutilizada.

• Tecnologías como PoE (Power Over Ethernet) permiten implementaciones
mas rápidas de cámaras y dispositivos de control de acceso.



• Con variedad de productos sofisticados para crear un sistema óptimo de
voceo basado en red útil para cualquier entorno.

• Es la elección evidente para sistemas grandes de evacuación por voz y
voceo en zonas múltiples.

• Su procesamiento distribuido y en red maximiza la confiabilidad y
flexibilidad en ambientes relacionados con la salud, educación superior,
transporte y otros entornos públicos.



Sistema de generación autónoma para soluciones tanto terrestre como costa
fuera, con el cumplimiento de conexiones eléctricas deben cumplir con la
NOM-001- SEDE-2005 incluyendo las canalizaciones eléctricas, cumpliendo
con la normatividad para áreas clasificadas.

Cada elemento del sistema debe contar con interruptores de aislamiento
eléctrico para efectos de mantenimiento o realización de pruebas por fallas.
Todos los gabinetes de equipo deberán aterrizarse a la estructura de la
plataforma. Todos los gabinete de los equipos eléctricos, así como sus
tarjetas electrónicas deberán considerarse de acuerdo a la aplicación,
ambiente marino o terrestre.



Instalación, Mantenimiento y Calibración de Instrumentación Cableada y
Wireless tanto en Tierra como a bordo de Plataformas Marinas; se incluye la
Obra Eléctrica y de Instrumentos (Ac. Inox.) asociada al proyecto.

Calibración y Configuración de Instrumentación, Asistencia Técnica para
Pruebas FAT, Pruebas OSAT y Puesta en Marcha; así como los de
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a instrumentos, equipos
de medición, análisis de gas y válvulas.



Con la necesidad de aprovechar la tecnología de vanguardia y las facilidades
comerciales que ofrece INXITE, hoy en día es posible contar con el total
apoyo, consultoría y soporte para optimizar y evolucionar los procesos
administrativos y de operaciones de nuestros clientes.

• Pólizas de TI: Soporte Preventivo y Correctivo estaciones de trabajo
• Pólizas de Infraestructura de Red: Soporte a todos los servicios de

telecomunicaciones
• Pólizas Clouding: Consultoría para el uso de la nube para almacenamiento

de archivos, hosting web y colaboración.



Ing. Wilber Jiménez C.
wjimenez@inxite.com.mx
wjimenez@Outlook.com
Cel. 9211928151
Skype: rey_bagre
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